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REPORTE DE PELIGRO Nº 001 - 05/01/2018 / COEN - INDECI / 17:00 HORAS 
(Reporte N° 01) 

 

 PELIGRO POR DESBORDE DE RIO VILCANOTA 

EN EL DISTRITO DE PISAC - CUSCO 
 
 

I. HECHOS: 
 

Según aviso hidrológico del SENAMHI de fecha 04 de enero N° 003 del 04-01-18, informa que 
debido a la ocurrencia de lluvias sobre la zona sur de la vertiente del amazonas, se registran 
incrementos del caudal del rio Vilcanota. Según los registros de la estación hidrológica Pisac 
(Cusco) hasta la emisión del presente aviso (10:00 am), el caudal es de 182.08 m3/s; valor 
superior en 46% a su nivel promedio histórico y que sobrepasa el humbral de alerta hidrológica 
Amarilla. Asimismo, la estación hidrológica (Cusco) registra un caudal de 288.37 m3/s; valor 
superior a su valor normal en 46%. 

 

II. UBICACIÓN:  

Departamento Provincia Distrito

Cusco Calca Pisac  
 

III. MAPA DE UBICACIÓN: 
 

 
 

IV. CONSULTA AMIGABLE – MEF 
 

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALESCategoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE 

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 

POR DESASTRES

Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES

Departamento 08: CUSCO

Provincia 0804: CALCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC 100,000 100,000   0.0

Avance % 

Fecha de la Consulta: 05-enero-2018

Municipalidad PIA PIM

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

https://www.facebook.com/indeci?fref=ts
https://twitter.com/indeciperu
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V. Población e infraestructura en riesgo: 

 
- Viviendas en riesgo. 
- Instituciones educativas en riesgo. 
- Instituciones Publicas  
- Puentes 
- Personas 

  
VI. ACCIONES: 

 
 Viernes, 05 de enero de 2018 

 
 Personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco informó que: 

- Se reunió con personal de Defensa Civil y autoridades de la Municipalidad Distrital de Pisac 
y de la provincia de Calca con la finalidad de tomar acuerdos y acciones frente al peligro por 
desborde. 

- Se acordó tomar medidas preventivas frente al posible desborde del rio Pisac y verificar la 
zona con la finalidad de realizar una evaluación de los diques de contención en toda la rivera 
del rio. 

- Un equipo de trabajo integrado por el Sub Gerente de Defensa civil y la gerencia de 
infraestructura  del gobierno regional viaja a la zona con la finalidad de realizar la evaluación 
de la zona vulnerable. 

- Se realiza la inspección in situ con el apoyo de las autoridades locales para determinar las 
acciones de prevención y alerta. 

- Se acordó la activación de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pisac y de la 
Municipalidad Provincial de Calca. 

- Personal de Defensa civil de la Municipalidad Distrital se encuentra monitoreando el 
incremento del rio continuamente ante un eventual desborde.  

- Se coordina con los distritos vulnerables la activación del plan ante inundaciones. 
- Se solicitó la activación de la plataforma distrital de defensa civil ante peligro eminente por 

desborde. 
 
FUENTE: 

- Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco. 
- Jefe de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Calca. 

 
San Borja, 05 de enero de 2018 

COEN – INDECI 
 

 
 

 
V°B 
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